
INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS
La situacion climatica que soporta Argentina con zonas con fuerte sequia 

Area Sembrada como el Noroeste Argentino, Tucuman y Salta en particular, y otras con ex
000 de ha. ceso de precipitaciones, incluso con muchos lotes anegados e inundados

Cereales son las dos caras de la moneda productiva actual, que tienen un impacto 
 - Trigo 4.200 3.600 5.100 5.350 5% notable en los cultivos de cosecha fina (trigo y cebada) y en la futura siem
 - Maiz (Grano) 3.750 3.850 5.000 5.300 6% bra de los de cosecha gruesa, donde ya se observan retrasos considera-
 - Sorgo 900 900 900 800 -11% bles en su implantación. Los problemas de falta de precipitaciones en el
 - Cebada 1.050 1.100 900 800 -11% NOA donde se centran mas de 330 mil has de trigo, comienzan a preocu-
 - Otros 2.000 1.900 1.900 1.900 0% par a los productores por el desigual desarrollo del cultivo, con muchos 
Total Cereales 11.900 11.350 13.800 14.150 3% lotes que presentan marchitez. Se estima que entre NEA y NOA el area 
 Oleaginosos sembrada con trigo, registra un 80% de sequia (645 mil hectareas).
 - Soja 20.600 20.100 19.200 19.200 0% Como contraparte de ello, en el sudeste y sudoeste bonaerense donde se
 - Girasol 1.250 1.300 1.600 1.800 13% ubican mas de un millon de hectareas y en el oeste de esta provincia y el
 - Otros 1.500 1.550 1.550 1.550 0% noreste de La Pampa y sur cordobes (800 mil hectareas) la situacion es 
Total Oleaginosos 23.350 22.950 22.350 22.550 1% muy compleja por los excesos hidricos que llevaron a una fuerte prolife-
% Oleaginosos/Total 66% 67% 62% 61% -1% racion de enfermedades fungicas (royas y otras) que no solo ponen en 
Total General 35.250 34.300 36.150 36.700 2% peligro la produccion final, sino la calidad de la mercaderia en cuanto a 

Produccion los parametros basicos de proteinas, peso hectolitrico y otros de indole
000 de tn panadera (P/W, alveograma, etc.). Esto se repite en la cebada cervecera

Cereales que ademas de registrarse una merma en la superficie sembrada, se ob-
 - Trigo 12.500 10.900 17.000 16.300 -4% servan problemas en la evolucion de los cultivares que hacen dudar de 
 - Maiz (Grano) 28.500 31.000 39.000 41.000 5% un buen rendimiento promedio de la produccion y por sobre todo la cali-
 - Sorgo 3.500 3.300 3.300 3.300 0% dad final de los granos. Es por ello que las estimaciones de produccion se
 - Cebada 2.900 4.200 3.600 3.200 -11% estan ajustando a diario. Según un informe de fines de septiembre de la
 - Otros 2.600 3.300 2.600 2.600 0% Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el volumen esperado para 2017/18 dificilmente alcance las 17 millones de toneladas (ultimo record de
Total Cereales 50.000 52.700 65.500 66.400 1% 2016/17), aunque otros son mas cautos aun ubicando la oferta final en 16,3 millones de toneladas. Respecto a la cebada cervecera existe
 Oleaginosos coincidencia en que la produccion podria oscilar en torno a 3,2 millones de toneladas, lo que significa una merma de un millon de tonela-
 - Soja 59.500 55.500 57.000 56.000 -2% das en el termino de los tres ultimos ciclos. Este panorama explica en gran medida el comportamiento de los precios, tanto en el corto pla-
 - Girasol 2.500 3.000 3.300 3.600 9% zo, con un mercado con menor desarrollo, transitando hacia el nuevo ciclo y los de nueva cosecha que empiezan a consolidarse en torno a 
 - Otros 2.300 2.400 2.500 2.500 0% los 170 dol/ton que disparo hace unas semanas atrás una fuerte venta de "forwards", con pases mas que atractivos que ubican a la merca-
Total Oleaginosos 64.300 60.900 62.800 62.100 -1% deria para entrega julio en 180 dol/ton. Esto se da en un marco deprimido de mercado mundial, donde el exceso de oferta no permite la 
Total General 114.300 113.600 128.300 128.500 0% mejora en las cotizaciones. Sin dudas la incertidumbre local lleva a que ambos mercados, el externo y el interno se divorcien con un claro
Fuente: MINAGRI/BCBA/AGRITREND SA beneficio por la mercaderia local, ante la incertidumbre del volumen final de produccion y por ende de saldo exportable.

La cebada tambien se esta afirmando en valores mas que interesantes en torno a los 160 do-
lares la tonelada, quizas algo mas si se puede asegurar los parametros minimos para malte-  En US$/ha
ria. Respecto de la cosecha gruesa, la situacion es mas que compleja. El girasol que es el cul- Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo
tivo de mayor adelanto en su implantacion con el 36,5% vs. 34,3% del año anterior, ya prac- Precio Local (dol/ton) 160 160 251 134 315 115
ticamente se cubrieron las areas del NEA, norte de Santa Fe y norte de Cordoba, con algo mas
de 650 mil hectareas de las 1,8 millones de hectareas previstas para su siembra. Su desarro- ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)
llo es bueno pero empieza a sentirse la necesidad de nuevas lluvias. La apuesta a este olea-    Campo Propio 137 123 340 339 578 370
ginoso es muy fuerte, considerando su precio (300/310 dol/ton) y la eliminacion de las re-    Campo Alquilado -152 -176 91 90 329 121
tenciones que permiten acceder a un precio final mucho mas atractivo. Las demoras se em- OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)
piezan a observar con mas preocupacion en maiz y soja. En el primero, donde se espera una    Campo Propio 143 99 327 302 344 207 375 140
superficie de 5,3/5,4 millones de hectareas, solo se han completados la labores del 10% del    Campo Alquilado -74 -99 110 85 196 59 166 -59 
total, en linea con el año anterior pero con un atraso en los ultimos ciclos que permite infe- SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)
rir que no menos de la mitad de la superficie estimada se cubra con materiales tardios los    Campo Propio 236 210 363 355 255 270 453
cuales si bien cada vez responden mejor a las diferentes condiciones climaticas, probable-    Campo Alquilado 47 40 183 175 75 180 273
mente tenga rendimientos algo inferiores. En soja la cosa tambien viene lenta. Son muy po- CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)
cos los lotes implantados, cuando las estadisticas indican que hacia inicios de octubre se    Campo Propio -37 -65 165 155 278 62 314 25
completaba entre el 9-13% del total. Aquí las estimaciones son mas disimiles según las fuen-    Campo Alquilado -176 -185 26 16 168 -48 184 -95 
tes. La Bolsa arriesga una caida respecto del ciclo anterior cercana al millon de hectareas, es Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 17,58
decir a 18,2/18,3 millones de hectareas, en tanto que otros opinan que la merma no seria Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/ha - R.Cuarto 210 US$/ha

tan importante, incluso podria reiterarse la superficie de la campaña anterior. Lo cierto es
que estariamos asistiendo a la quinta campaña consecutiva donde el area de soja se reduce.  En US$/ha
En los ultimos dias se conocio un informe del USDA donde el calculo de reservas finales de Trigo Cebada Tri/Soj Ceb/Soj Soja Maíz Girasol Sorgo
ambos granos en los Estados Unidos a fines de septiembre terminaron siendo menores a los Precio Local (dol/ton) 168 165 262 149 300 118
esperados por el mercado. Ello llevo a que rebotaran todas las cotizaciones en el mercado
de Chicago, encontrando aun mas sustento las locales productos de la incertidumbre de la ZONA NUCLEO (4500 kg) (4200 kg) (2400 kg) (2500 kg) (4700 kg) (10000 kg)
que venimos hablando en cuanto a la siembra se refiere. Ese "combo" revitalizo la dura pelea    Campo Propio 175 146 403 389 630 520
que se da entre ambos granos por ganar superficie. Como puede verse en los cuadros adjun-    Campo Alquilado -131 -170 137 123 364 254
tos, los margenes del productor estan muy cercanos entre el maiz, soja y girasol, obviamen- OESTE BSAS (4300 kg) (4100 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3800 kg) (8500 kg) (2400 kg) (6000 kg)
te depende de las distancias a puerto y los cotos de flete, considerando los cultivos de ma-    Campo Propio 180 123 388 350 387 336 339 162
yor volumen por hectarea como el maiz, y los rendimientos promedios lo cuales estaran muy    Campo Alquilado -50 -88 158 119 226 175 118 -49 
condicionados por las fechas de siembra y la evolucion climatica a lo largo del desarrollo SUDESTE BSAS (5200 kg) (4700 kg) (1700 kg) (1700 kg) (2800 kg) (8000 kg) (2500 kg)
de los cultivos. Por ello es aun prematuro aseverar respecto de las superficies finales ya que    Campo Propio 279 235 424 399 286 389 415
es factible esperar mas movimientos en los precios a cosecha. Prueba de ello es el estanca-    Campo Alquilado 90 65 244 219 106 199 235
miento de las ventas por parte de los productores. Recordemos que se habian registrado CENTRO -CORDOBA (3700 kg) (3000 kg) (2200 kg) (2200 kg) (3300 kg) (7500 kg) (2200 kg) (6000 kg)
operaciones importantes en trigo y maiz, a las que luego se sumo la soja, aunque en los dos    Campo Propio -2 -46 226 201 319 183 283 53
primeros las ventas con precio hecho fueron mayores. En soja ello no se regsitro y hacia fi-    Campo Alquilado -141 -166 87 62 209 73 153 -67 
nes de septiembre de las 3,52 millones de toneladas de "forwards" realizados solo el 50% Cifras en rojo son margenes negativos Dólar 18,50
de estos tenian precio ya fijado (6 y 3% respectivamente de la cosecha esperada). Costo de Arrend.: Pergamino 1,55 mtn Soja - G.Villegas 1,15 mtn Soja- Necochea  260 US$/ha - R.Cuarto 210 US$/ha
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INFORMACION DEL MERCADO DE GRANOS

 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15  2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
 - Stock Iniciales 0,1 0,7 4,4 2,7  - Stock Iniciales 0,4 1,0 3,1 3,9
    Area Sembrada 5,4 5,1 3,6 4,2     Area Sembrada 5,3 5,0 3,9 3,8
    Area Cosechada 5,3 5,0 3,4 4,0     Area Cosechada 5,0 4,8 3,8 3,6
    Rindes (tn/ha) 3,06 3,40 3,19 3,13     Rindes (tn/ha) 8,14 8,13 8,22 7,92
 - Producción 16,3 17,0 10,9 12,5  - Producción 41,0 39,0 31,0 28,5
  Total Oferta 16,4 17,7 15,3 15,2   Total Oferta 41,4 40,0 34,1 32,4
 - Exportación 9,5 11,3 8,4 4,8  - Exportación 25,5 25,0 20,5 18,9
 - Consumo Interno 5,8 5,8 5,7 5,7  - Consumo Interno 14,5 14,5 12,5 10,2
 - Compras 20-9-2017 3,4 16,3 12,1 14,2  - Compras 20-9-2017 3,6 27,3 31,0 28,5
       - % s/Produc. 21% 96% 111% 114%        - % s/Produc. 9% 70% 100% 100%
 - Uso directo 0,5 0,5 0,5 0,4  - Uso directo 0,1 0,1 0,1 0,2
 - Total Demanda 15,8 17,6 14,6 10,9  - Total Demanda 40,1 39,6 33,1 29,3
 - Stocks Finales 0,6 0,1 0,7 4,4  - Stocks Finales 1,3 0,4 1,0 3,1

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
 - Stocks Iniciales: 7,3 6,6 5,2 3,5  - Stocks Iniciales: 0,4 0,6 0,4 0,4
    Area Sembrada 19,2 19,2 20,1 20,6     Area Sembrada 1,8 1,6 1,4 1,3
    Area Cosechada 18,8 18,8 19,0 20,2     Area Cosechada 1,8 1,6 1,3 1,2
    Rindes (tn/ha) 3,14 3,03 2,89 2,92     Rindes (tn/ha) 2,04 2,07 2,24 2,02
 - Producción + Import. 57,0 58,5 56,0 60,5  - Producción: 3,6 3,3 3,0 2,5
  Total Oferta 64,3 65,1 61,2 64,0   Total Oferta 4,0 3,9 3,4 2,9
 - Exportaciones 9,0 8,5 9,0 12,0  - Exportaciones 0,1 0,2 0,3 0,0
 - Molienda 47,5 46,5 43,0 44,1  - Molienda 3,6 3,2 2,5 2,5
 - Compras 20-9-2017 3,5 36,0 55,0 60,0  - Compras 20-9-2017 0,2 2,9 3,0 2,5
       - % s/Produc. 6% 62% 98% 99%        - % s/Produc. 6% 86% 100% 100%
 - Uso directo 2,8 2,8 2,6 2,7  - Uso directo 0,1 0,1 0,1 0,1
 Total Demanda 59,3 57,8 54,6 58,8  Total Demanda 3,8 3,5 2,8 2,6
 - Stocks Finales: 5,0 7,3 6,6 5,2  - Stocks Finales: 0,3 0,4 0,6 0,4
Area en mill/has - Oferta y Demanda en mill/ton - Compras efectivas totales de exportacion (+industria en oleaginosos) a misma fecha de cada año

TRIGO TRIGO
Respuesta interesante en los precios de este cereal, en el corto plazo por el fin del ciclo de co- sep-17 nov-17 ene-18 mar-18
mercializacion volviendo a los 170 dol/ton en el FOB con un equivalente muy ajustado que ha- (Dls/ton)
ce que se pague 160 dol/ton. Practicamente con la exportación afuera del negocio, las opera- PRECIO FOB 170 174 177 186
ciones se centran mas en los molinos para consumo interno. Para el ciclo nuevo, la incertidum- PRECIO FAS TEORICO 159 163 166 175
bre que dabamos cuenta en relacion al desarrollo dispar de los cultivos, las posibilidades de vo- PRECIO FAS MERCADO 160 164 168 177
lumenes limitados y calidad con problemas recalento el mercado. Las primeras posiciones sos- MAIZ 2017/18
tenidas en torno a 168 dol/ton, tienden a afirmarse con el correr de los meses. Probablemente (Dls/ton) sep-17 nov-17 ene-18 may-18
con mayor inercia que en el FOB, el marzo/18 se negocio a 177 dol/ton en tanto que el julio PRECIO FOB 150 155 155 162
marco un nuevo record en 181 dol/ton. Sin duda estos valores animaran nuevamente a los pro- PRECIO FAS TEORICO 137 142 142 149
ductores a tomar posiciones futuras, para cubrir sus costos. PRECIO FAS MERCADO 140 144 145 150
MAIZ SOJA
Las ultimas noticias externas, sumado a una sostenida demanda de la exportacion dieron sosten (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.
a las cotizaciones del maiz del ciclo 2016/17. Si bien el ritmo de declaraciones de venta al exte- PRECIO FOB 379 385 375 392
rior se redujo, y los embarques se mantuvieron en los niveles esperados, las coberturas de nue- PRECIO FAS TEORICO 250 251 259 262
vos negocios se traslado a los valores internos que retornaron a 140 dol/ton en posiciones mas PRECIO FAS MERCADO

cercanas. En las futuras, un valor FOB mas atractivo cercano a los 162 dol/ton, permitio pagar GIRASOL
mejores precios llegando asi a 150 dol/ton para el mayo 18, con unos consumos internos que (Dls/ton) Expo Indust. Expo Indust.

siguen traccionando, en virtud de la mejora en la demanda de carnes. PRECIO FOB 370 389 368 385
SOJA PRECIO FAS TEORICO 325 332 323 330
Continua la retencion de esta oleaginosa por parte de los productores. En gran medida financia PRECIO FAS MERCADO

dos por el trigo y el maiz, los "farmers" continuan remisos a cerrar nuevas operaciones tanto en SINTESIS:
el mercado disponible, como en posiciones de nueva cosecha.En el 2016/17 las compras totales Como quedo expuesto en el ultimo Seminario de Expectativas de Cosecha Gruesa
considerando la exportación -muy limitada en virtud de sus contramargenes- y la industria -que organizado por la Bolsa de Cereales, el ciclo 2017/18 se presenta con muchos inte-
a pesar de la falta de mercaderia con precio, intenta mantener volumenes de molienda "norma- rrogantes, tanto externos como internos. Entre los primeros existe desconfianza de
les"- alcanzan hacia fines de septiembre solo el 62% de la oferta final, eso es algo mas de 36 mi- los datos del USDA en cuanto a las tan "buenas" cosechas de maiz y soja en el pais
llones de toneladas, de las cuales solo 28,5 millones de toneladas tienen precio. Si vemos que del norte. A ello se suma un nivel de demanda que sigue traccionando fuertemente
la operación conjunta de ambos sectores ya utilizo cerca de 29 millones de toneladas, queda de la mano de China y otros asiaticos con niveles de consumo superiores a los espe-
claro que se esta operando sin precio. El gran tema es hasta cuando seguira esta situación? rados. A nivel local,  ya dimos cuenta de la incertidumbre sobre areas y produccio-
La propia Bolsa de Rosario estima una caida importante en la exportacion y molienda, que lle- nes de la mayoria de los granos, aunque pareciera que se devanece dia tras dia la
varia a un nivel de stocks final de 14 mill/ton!!!! Sera posible??? Esta gran incertidumbre se re- posibilidad de alcanzar un nuevo record en la materia. El clima lo domina todo, no
flejo en los precios que dificilmente bjan de 4400 $/ton en el disponible y 262 dol/ton futuros. solo por nuestras latitudes, sino incluso en las de nuestro vecino Brasil, gran oferen
GIRASOL te de maiz y soja que pasa, en vastas zonas, por sequias sumamente intensas.
Una de las vedetes del ciclo actual, el girasol, a pesar de un mayor area y produccion estimada En resumen, como se panteo en ese foro, es un año para "una sintonia muy fina"
sigue atrayendo las miradas, tanto en los pocos lotes remanentes del ciclo actual como en los lo cual implica un estricto seguimiento de todas las variables que hacen al mercado
del proximo, donde se observan precios atractivos por encima de los 300 dol/ton sobre los -algo que venimos insistiendo desde esta columna en los ultimos meses- para al-
puertos de rio y con un descuento mayor sobre Necochea y B. Blanca. canzar los mejores resultados de la operación.
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